
LA TUBERCULOSIS DEL LACTANTE EN EL MEDIO SOCIAL
POBRE

For el Dr. ELIECER LARA H.

Medico Ayudante Institute Madrc y Nino del Seguro Obrcro de Valparaiso.

El Institute atiende la poblacion de ninos de aseguradas
c hijos legitimos de asegurados, del barrio del Almendral y
cerros circundantes. Por reglamento interne de las Ofidnas del
Nino del Seguro Obrero, se hace reaccion de tuberculina a
todo nino inscrito a los seis meses, doce meses y veinticuatro
meses de edad, haya o no sospecha de contagio, haya o no ma-
nifestaciones de enfermedad; a los ninos con tuberculina po-
sitiva, con o sin manifestaciones de enfermedad, se les hace
una prueba radiografica pulmonar.

En los dos anos de funcionamiento del Institute, febre-
ro de 1938 a febrero de 1940, se han atendido 2,732 ninos,
de dies 397 han reaccionado positivamente a la prueba de la
tuberculina y se les ha tornado radiografia de pulmon. Este
material se ha estudiado en dos series: en Ha printera se han re-
visado la observacion clinica y la radiografia de los tubercu-
lino positives, caso por caso, siguiendo el orden alfabetico de
las madres, desde la letra A, hasta la letra F, encontrando 54
casos; en la segunda serie se revisaron todas las radiografias
del archive y la observacion solo de los casos que la radiogra-
fia demostraba alguna lesion, estos ultimos son 337 casos. Es-
te material se ha clasificado en grupos por su semejanza cli-
nica y radiologka, sin consjderar periodos de alergia y sin
atenerse a ninguna de las clasificaciones conocidas por nosotros.

Grupo de Tipo N.9 1 a)

Condiciones de nutricion que corresponde a las de la eu-
trofia, peso normal o escasamente disminuido, examen ge-
neral normal, examen pulmonar normal, enfermedades ante-
riores sin trascendencia. Mantoux 1 o/oo ++ — +++. Ra-
diografia descriptiva: figura hiliar, de trama fina, mas o me-
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nos tupida, bilateral, que se irradia mas o menos al parahileo
y situada sobre campo hiliar y pulmonar de fondo claro y
uniforme; pequenos noditos redondos, bien limitados, sobre
la trama, como granos de pimienta tirades al azar; medias-
tino de espesor y opacidad normal, espacio ,posterior bien
despejado.

De este tipo son las siguientes fichas: 11291, 1064. 472,
356, 11639, 160, 11987, 26, 484, 117, 1079, 893, 93, 309,
869, 1071 284 en total 18 casos el 33,33% de la primera
serie.

Grupo de Tipo N.9 1 b)

Condiciones de nutricion general como las de la eutro-
fia, peso normal o ligeramente disminuido, examen tisico ge-
neral y pulmonar normales; enfermedades anteriores con al-
gunos empujes bronquiticos simples y de corta duracion o es~
pasticos. Mantoux 1 o/oo + — -f + — +++. Radiografia
descriptiva: trama hilear bilateral que ocupa todo o parte del
hileo y que invade la region vecina de los campos, la trama es
de lineas borrosas, a veces mas tupida como de pequenos in-
filtrados; noditos densos, bien limitados, disperses en la tra-
ma (imagen semejante a la sombra broncovascular normal,
algo mas ensanchada) ; mediastino y campos pulmonares
normales.

De este tipo son los casos N.os 11423, 567, 879, 990,
229, 455, 478. 11976, 749, 29415, 11923, 646, 1061,_4&3 (
141r 4, 666, en total 18 casos, el 33,33% de la primera

serie,
Este primer grupo, dividido en dos por solo la diferente

sombra radiografica, mereceria algun comentario. No hay
por que dudar de que las reacciones de tuberculina no esten
correctamente realizadas e interpretadas, por otra parte, la
sombra radiografica que se ha descrito es la que los radiolo-
gos describen como normal y debida a la sombra broncovascu-
lar, a repledon sanguinea durante la inspiracion, a ectasias
por desviacion del corazon en el meteorismo y en la toma do
posicion tendida, los noditos duros a la sombra de vasos tan-
genciales,_etc.; por otra parte las secuelas de anteriores lesio-
nes del hilio dejan induraciones muy semejantes, los campos
secuelas de los autores.
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En el primer caso, aceptando que estas sombras scan nor-
mal es, la reaction de la tuberculina deberia tener otra locali-
zation como causa, en nuestros casos no se encuentra poi no
decir que no existe, entonces tendremos que aceptar que se
irara de casos de tuberculosis latente, en que la lesion prima-
ria no dejo secuela.

En el supuesto de que estas sombras descritas fueren in-
terpretadas como de campos secuelas tendriamos que aceptar
tambien que se trata de tuberculosis latentes, pero en los que
la lesion primaria evoluciono sin manifestaciones clinicas, cir-
cunstancia que segun los textos es rara, sino imposi'ble.

Todos los autores estan de acuerdo en que la infection
tuberculosa del nino se hace por via pulmonar, salvo un poi-
centaje escaso para otras vias, entonces, por lo menos la ma-
yor parte de estas 36 observaciones, son de infection, por via
pulmonar; gran porcentaje de los afectos primaries suceden
en el hilio y los que ocurren en pleno campo pulmonar tienen
de inmediato relation linfatica hiliar y el afecto primario, por
reducido y efimero que sea, deja su secuela de induration. Con
estas razones me atrevo a planear la tesis de que las sombras
biliares senaladas en estos dos grupos correspondan en la rea-
lidad a hilios patologicos, en desacuerdo con los radiologos
v con lo aceptado. La comprobacion necropsica no es posible
porque estos casos no llegan puros a la autopsia. Si el caso
ocurriera como lo hernos planteado, podriamos llamar a es-
tos dos grupos Induration hijiar post-primaria; si por el con-
trario, desechamos este modo de pensar deberemos llamarlos
como de Tuberculosis latente.

Hasta hace poco era una ley de clinica que, tuberculina
positiva, en un lattante era tuberculosis en actividad. En este
trabajo tenemos 36 nirios de edade.s desde los seis meses a los
veinticuatro y que representan el 66 ,66%, de los observados.
que ban reaccionado positivamente, y que no se ban manifes-
tado como enfermos en todo el largo periodo de observadon,
salvo pasajeros corizas, rinoiditis o bronquitis de corta du-
racion.

En estas condiciones tenemos el derecho de atrevernos
a poner en duda esa ley y plantear la proposicion de que la
tuberculosis latente e inactiva es en el lactante mucho mas
frecuente que la tuberculosis con actividad clinica. ya que de
las primeras hemos encontrado el 66,66%. La razon de csta
nueva apreciacion estaria en que la totalidad de las estadisti-
cas anteriores se ban realizado ton poblaciones infantiles en-
fermas y la nuestra con una poblacion infantil igual a la or-
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dinaria de la ciudad; .el Instituto atiende niiios sanos para
dirigir su crecimiento y tratar aquellos que inddentalmente
se enferman; ademas, las reacciones de la tuberculina se hace
por sistema a edades determinadas sin necesidad de sintomas
que la indiquen y la radiografia a todo nino con reaccion po-
sitiva.

Con los conodmientos actuates de la epidemiologia de
la tuberculosis, es facilmente comprensible que ocurra csra
tuberculosis latente o inactiva residual, cuyo periodo de acti-
vidad no alcanzo a manifestarse con sintomas de enfermedad:
una infeccion de escasos germenes, unica o repetida a largos
intervalos, produce seguramente un afecto primario pequeno,
con escasa reaccion general, que es suficiente para ciespertar
la alergia sin necesidad de enfermar, acontecimiento algo pa-
recido a la vacunacion por el BCG.

Grupo del Tipo N.9 2.
Condiciones de nutricion que parecen de eutrofia. peso

normal o ligeramente disminuido, examen somatico ge-
neral normal, examen pulmonar normal, como enfermedades
anteriores, algunos empujes del tipo de la bronquitis simple,
r veces del tipo espastico. Mantoux 1 o oo -j—(~ = ++^; Ra-
diografia descriptiva con trama hiliar que ocupa todo o par-
te del hilio y aun lo rebasa algo, en todo muy semejante a la
imagen descrita en el tipo N.p 1 y sombras extensas para me-
diastinicas del tipo de ganglionares, infiltrados periganglio-
nares, sombras en chimenea, etc., sin compromiso del campo
pulmonar propiamente tal.

Conforme a este bosquejo son las observaciones N.os 974,
778, 12053, 380, 257, 709, 521, 691, 819, 12031, 779, de
la primera serie, 11 casos, el 20,37%; de la segunda serie el
N.* 770 fallecido y el 490.

En los casos de este grupo no vemos la otra parte del
Complejo Primario, sino que solo la parte que correspondc al
compromiso ganglionar, lo que nos baria presumir que se tra-
tara de periodo secundario. Es tan dificil, en la oractica, se-
parar estos dos periodos que mis vale no intentarlo en la cli-
nica v desienar estos casos con el nombre anatomo-radiolo-
pcico de tuberculosis ganglionar traqueobronquial, con o sin
infiltrado periganglionar.

Grupo dd Tipo N.p 3.
Condiciones de nutricion que semejan las de la eutrofia,

peso normal" o ligeramente disminuido, examen general con
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alguna de las lesiones de la tuberculosis osea o ganglionar;
examen pulmonar normal; como enfermedades anteriores so-
lo cuadros bronquiales sin trascendencia y de corta duracion.
Mantoux 1 oloo +++; Radiografia descriptiva en todo igual
al grupo N.9 2.

Observaciones N.os 729, 758, de la pnmera serie; 11537,
510 de la segunda serie. El 3,70</v de la primera serie.

Sin lugar a dudas se ha tratado de casos en que ban ocu-
rrido una siembra hematogena, con escasa o nula localizacion
pulmonar y los debemos designar como Tuberculosis ganglio-
nar traqueobronquial con siembra hematogena extrapul-
monar.

Grupo del Tipo N.o 4.

Condiciones de nutricion con los caracteres objetivos de
la eutrofia, peso normal o poco disminuido, examen general
negativo, examen pulmonar con el sindrome de la bronquitis
persistente (mas de un mes) , a veces sindrome espastico, ma-
tidez leve en un solo punto; Mantoux 1 o oo -f- + . Radio-
grafia descriptiva con las sombras hiliares de los grupos N.os
1 y 2, las sombras infiltrativas mediastino-hiliares de los
grupos N.os 2 y 3; extensas sombras uniformes del tipo de
los infiltrados ocupando extensas zonas de los campos pul-
monares y unidas en todo o en parte al hiliomediastino.

De este tipo son los siguientes casos: 274, 11998. 997.
de la primera serie, tres casos, el 5,55%', un caso de la se-
gunda serie, el 11955.

En estos casos encontramos la figura bipolar que se da
como clasica de la lesion primaria y que deberiamos designar
como de Complejo bipolar Primario.

Grupo del Tipo N,9 5.

Condiciones de nutricion que corresponden a una dis-
trofia de grado acentuado; cuadro pulmonar que se presen-
ta como el de la bronquitis asmatiforme persistente, de la
bronconeumonia, de la neumonia; pronostico malo (los dos
casos fallecieron). Mantoux ++ en un caso; en el otro, ne-
gativo al 1 o oo y no repetido, en todo caso indudable por
la imagen de infiltrado periganglionar. Radiografia descrip-
tiva con sombras infiltrativas extensas uniformes (en playa)
uni o bilaterales separadas del mediastino; sombras nodula-
res de variado tamano en los campos, a veces en conglomera-
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dos de densidad y bordes irregulares; en otras partes del cam-
po pulmonar sombras micronodnlares de diverso tamano y
poco nitidas: gruesas sombras de infiltrados hiliares o me-
diastinicos (sombras en gancho, triangulates de Sluka, infil-
trados periganglionares, etc.).

De este tipo son las observaciones N.os 126 y 150 de la
serie primera, dos casos, el 3,70^ y el N.9 11985 de la se-
gunda.

Los casos de este grupo corresponden a los de gruesos
infiltrados periganglionares, con grandes siembras pulmona-
res hematogenas en unos casos o por irrupcion de materias
ganglionares dentro de bronquios en otros y los llarruriamos
Tuberculosis ganglionar traqueobronquial con siembra pul-
mcnar, hematogenu o per via bronquial.

Si bemos de clasificar, ateniendonos a nuestras observa-
ciones y para nuestro uso, propondria que nos limitaramos
en los diagnosticos a los cuadros disenados; seguramente fr'al-
tan algunas formas, generalizaciones miliares, meningitis, le-
siones intestinales primarias, etc.

Para el uso de practica diana propondria la clasificacion
siguiente;

N.^1 l._ a) Tuberculosis latente con solo la reacciort
positiva a la tuberculina.

b) Tuberculosis residual c induration past-primaria:
tuberculino positivas, antecedentes de actividad tuberculosa
o por lo menos aspecto radiologico interpretable dc induracion
secuela, sin actividad actual.

N.p 2.— Complejo Primario Bipolar: con sus formas
de infiltracion, induracion, ulceracion, etc.

N.9 3. Tuberculosis ganglionar traqueobronquial.
con infiltrados perifocales, epituberculosis, pleuritis mediasti-
nos-cisurales, infiltrados hiliomediastinicos en general.

N.p 4.— Tuberculosis ganglionar traqueobronquial j:on
siembra hematogena extfapulmonar: osteitis, artritis. adeni-
tis, tbc. generalizadas, meningitis, etc.

N.Q 5.— Tuberculosis ganglionar traqueobronquial con
siembra pulmonar bematogena o broncogena (por irrupcion
de contenido ganglionar caseificado), con formas de bronco-
neumonia, neumonia, grandes conglomerados confluentes,
nodulares aisladas, etc.

La exposicion demuestra que todos los grupos menao-
nados pertenecen al primer y segundo periodos de Ranke, que
en realidad son las formas del lactante; faltan en la clasifi-
cacio'n propuesta las formas de la tuberculosis desarrollada y
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no se ha tratado de conslderarlas porque las observaciones,
motive de este trabajo, son de ninos menores de dos anos.

Al proponer esta clasificacion no se ha hecho mencion
de periodos .primarios ni secundarios debido a que en la prao
tica es casi imposible decir donde termina el uno para dejar
el sitio al otro, en ningun momento se ha pensado restar va-
lor a estos conceptos que tanta trascendencia han tenido en
la evolucion del progreso de nuestro conocimiento de la tu-
berculosis del nifkx

Valparaiso, enero de 1940.


